
AsocIacIón para la Defensa de los AnImales de Alcora
 www.adaalcora.org.es           adaalcora@hotmaIl.es  

                                                          
                                                                                                     

 VOLUNTARI@

Nombre y Apellidos:    fecha nacimiento: 

mayor de edad con D.N.I.:    teléfono:    móvil: 

Dirección:    C.P.:  

Población:     Provincia:     E-mail:  

 

                                                                                                                                                                                                                                       

¿Que te consideras más?:                  Gatun@                      Perrun@                     Ambos por igual

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

Contesta según tu disponibilidad horaria (concretar horario);  si marcas “sábado/domingo”, no indica que todos los sábados 

tendrás que colaborar, sino que normalmente podrás hacerlo.

Laborables:    Mañanas:              Tardes:          Todo el día:  

Sábado/domingo: Mañanas:              Tardes:          Todo el día:  

TRASLADOS

¿Dispones de coche?:       SI            NO                  ¿Cuál es tu disponibilidad? (Concretar horario):   

Laborables:           Mañanas:              Tardes:           Todo el día: 

Sábado/domingo: Mañanas:              Tardes:           Todo el día: 

CASAS DE ACOGIDA

¿Estarías dispuesto a acoger a algún animal que lo necesite hasta que le encontremos un nuevo hogar?

GATOS:       Adultos:           Cachorros:          Bebes biberón:            Enfermos:           Sanos:             Ninguno:    

PERROS:    Adultos:           Cachorros:           Bebes biberón:           Enfermos:           Sanos:             Ninguno:    



Otros comentarios sobre las acogidas: 

DINOS EN CUALES DE ESTAS ACTIVIDADES ESTÁS DISPUESTO A COLABORAR

Labores administrativas: elaboración escritos, ensobrado de cartas, gestión denuncias   ............................................................     

Colaboración en eventos: rastrillos, mesas informativas, concursos, pegar carteles por la calle   ................................................

Área de Internet: difusión de animales, actualizaciones web, búsqueda de noticias, diseño de carteles   ....................................

Actividades educativas: charlas en los colegios,   ..........................................................................................................................

Proyecto CES: actuaciones en las colonias felinas urbanas   ..................................................................................................…..

Seguimiento de adopciones   ..........................................................................................................................................................

¿Que conocimientos/habilidades crees que podrías aportar a la asociación?

En Alcora, a  de  de           

 
  

                            SELLO DE LA ENTIDAD                                                                  FIRMA VOLUNTARI@
                 P.A.

*En cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos se incluyen en un fichero propiedad de ADA Alcora. En cualquier
momento podrá consultarlos, rectificarlos o cancelarlo poniéndose en contacto con la Asociación.
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